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Resumen 

En el Perú se han registrado 29 especies de aves pertenecientes a la familia Laridae 

(gaviotas y gaviotines), de las cuales 13 han sido registradas en el Humedal Costero Poza de la 

Arenilla (La Punta, Perú). Con el objetivo de entender como su diversidad se relaciona con 

parámetros abióticos del Pacifico Sur (como la Temperatura Superficial del Mar en el Callao 

(TSM) y el Índice Costero El Niño (ICEN)), se realizaron dos censos mensuales de las aves en el 

humedal durante los años 2013-2018. Se evaluó la abundancia total de individuos, la diversidad 

gamma (Riqueza), beta (Whittaker) y su correlación (Índice de Spearman) con la TSM e ICEN. Se 

observó variación anual de la abundancia total de individuos y cambios en la composición de la 

comunidad con respecto a los años muestreados. Se encontró correlación directamente 

proporcional entre la abundancia con la TSM y con el ICEN; y correlación inversamente 

proporcional entre el Índice de Whittaker con el ICEN. Los resultados del presente estudio 

muestran la importante relación entre la familia Laridae y estas variables. Se discuten los posibles 

efectos del cambio climático (por ejemplo, con el aumento de la temperatura) en el comportamiento 

y distribución de estas especies. 
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Abstract 

Peru has a total of 29 reported species of birds belonging to the Laridae family (gulls and 

terns), out of which 13 have been reported on La Arenilla Coastal Wetland (La Punta, Peru). With 

the goal of understanding how its diversity correlates with abiotical parameters of the south pacific 

(Sea Surface Temperature (SST) and Coastal El Niño Index (ICEN)), two monthly bird censuses 

were carried out in the wetland during the years 2013-2018. We evaluated the total abundance of 



  

 

individuals, gamma diversity (Richness), beta diversity (Whittaker index) and its correlation 

(Spearman index) with SST and ICEN. Annual variation of the total abundance was observed, as 

well as changes in the community composition on contrast with the evaluated years. We found a 

directly proportional correlation between Abundance, STT and ICEN; and inversely proportional 

correlation between the Whittaker index and ICEN. Our results show the important connection 

between the Laridae family and the parameters evaluated. We discuss the possible effects of 

climate change (for example, the rise on temperature) on the behavior and distribution on these 

species. 
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